


en esta cartilla:

La “crisis  orgánica” de 1969-1975 

“Con sus prácticas militantes y sus actividades de

formación el FPDS encara el problema de la

construcción de una nueva conciencia, 

una nueva ética y una nueva cultura. Sin ellas, 

será imposible plantearse sinceramente la transformación 

de las estructuras opresivas y las relaciones de explotación.”
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PARTIENDO de la evaluación colectiva 

realizada al fi nal de la escuela mili-

tante de 2009, desde el área de for-

mación hemos propuesto un cambio en 

la estructura de los cursos anuales de 

formación para compañer@s con res-

ponsabilidades orgánicas. Siempre es 

costoso comenzar con un esquema de 

trabajo nuevo, pero las apuestas son 

un momento clave de toda creación 

política. En este caso, se trata de al-

canzar una formación política que se 

corresponda con las necesidades que 

nuestra organización enfrenta tanto 

en su construcción como en las luchas 

que le dan sentido. La tarea no es fá-

cil, los recursos de los que disponemos 

no son los ideales y el compromiso de 

cada un@ de l@s participantes será un 

elemento determinante para defi nir 

si este cambio resulta, como quere-

mos, en un salto hacia adelante en lo 

que hace a la formación política en el 

FPDS. 

Los dos grandes desafíos que guiaron 

la planifi cación de este curso anual fu-

eron aportar a la formación de un hábi-

to de estudio en la militancia y brindar 

herramientas para afrontar el aspecto 

central de cualquier caracterización 

o análisis político: la producción de 

conocimientos. 

Para esto hemos optado por un trabajo 

con dos modalidades articuladas. Por 

un lado, se harán tres encuentros 
anuales, de tres días cada uno, donde 

se trabajará intensivamente tanto con 

exposiciones, como con trabajo gru-

pal, discusiones y debates a partir de 

documentos o películas. Por otro lado, 

al fi nal del primer encuentro se orga-

nizarán grupos de trabajo, de unos 8 

integrantes, que repartidos en ejes ten-

drán la tarea de abordar un tema de 

investigación. Estos grupos, formados 

de acuerdo a su cercanía geográfi ca, 

deberán reunirse una vez por mes con 

un coordinador (propuesto por el área) 

para encarar un trabajo sistemático 

de recopilación y análisis con el fi n de 

realizar una exposición en el tercer y 

último encuentro del año, así como 

en perspectiva de publicar un cuader-

nillo donde se presente al resto de los 

cumpas del FPDS una síntesis de los 

resultados sobre el tema investigado. 

Respecto a la temática que engloba 

los encuentros, así como el trabajo 

Presentación del curso

 de formación 2010
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Programa:

1er encuentro del 1º al 3º de abril. 
En el primer taller-encuentro se traba-

jará desde una perspectiva compara-

tiva dos momentos de clara debilidad 

de las relaciones de dominación y de 

activación de la lucha de las clases 

subalternas en nuestro país: el periodo 

de crisis orgánica que se abre con el 

cordobazo en 1969 y se prolonga hasta 

las coordinadoras fabriles de 1975 y la 

crisis del 2001, entendida como proce-

so. La modalidad para abordarlos será 

comparar: a) los cambios económicos y 

la composición dentro del bloque dom-

inante; b) la acción del Estado, tanto 

desde lo represivo como sus acciones 

de cooptación y de construcción de con-

senso; c) las concepciones, formas de 

lucha y organización de los diferentes 

sectores de las clases subalternas; d) 

los cambios a nivel del sistema político; 

e) un análisis del contexto mundial, y 

sobre todo latinoamericano, y cómo re-

percute en las relaciones de fuerza de 

nuestro país. 

2do encuentro del 9º al 11º de julio. 

En el segundo taller-encuentro se tra-

bajará sobre los movimientos sociales 

emergentes de la crisis de 2001, a sa-

ber: movimiento piquetero, fábricas 

recuperadas, asambleas populares. 

Analizando sus principales caracterís-

ticas, diversidad y tensiones que recor-

ren su práctica, hasta abordar la apa-

rición de nuevas experiencias a nivel 

gremial en el marco de la relativa -a 

en grupos, nos pareció necesario que 

esta tenga una relación directa con la 

etapa histórica que se abre ante no-

sotros. Porque evaluamos como una 

necesidad política de primera impor-

tancia contar con más y mejores pro-

ducciones y análisis propios, es decir, 

elaborados por sujetos involucrados en 

los desafíos cotidianos de la militancia. 

Esto no sólo nos ayudará a reconocer 

el justo lugar que tiene la perspectiva 

política en cualquier análisis de las 

fuerzas sociales, sino a obtener refl ex-

iones más directas sobre nuestra pro-

pia practica. 

Esperamos, de este modo, avanzar so-

bre aquellas que se han señalado como 

algunas de las principales falencias de 

las escuelitas anteriores: la falta de 

acompañamiento al momento de la 

lectura, la discontinuidad generada 

por los encuentros de un día al mes, 

la difi cultad para instalar la formación 

como una responsabilidad política de 

primer orden y la falta de devolución 

hacia el resto del FPDS. 

A su vez, un programa de este tipo per-

mitirá que participen de los encuentros 

algunos cumpas del interior, aunque 

la coordinación de un encuentro men-

sual para la producción de una investi-

gación escape a la capacidad organiza-

tiva actual de esta área de formación.



Primer encuentro. La “crisis orgánica” de 1969-1975. - 5

discutir- recomposición sistémica del 

periodo kirchnerista. 

3er encuentro del 29º al 31º de Oc-
tubre. El tercer y último encuentro se 

dedicará a la devolución de lo investi-

gado en los grupos de trabajo. Allí l@s 

cumpas expondrán lo que trabajaron 

a lo largo del año al conjunto de l@s 

compañer@s que participaron de esta 

escuelita militante. El trabajo que re-

sulte de estas presentaciones será la 

base a partir de la cual se elaborarán 

cuadernillos de formación con el ob-

jetivo de aportar análisis para que los 

espacios orgánicos del FPDS puedan 

profundizar en la caracterización de la 

etapa que atravesamos, así como hipo-

tetizar sobre los escenarios políticos y 

los desafíos que se presentan a futuro.

Para la investigación cada grupo 

contará con un(a) coordinador(a), pro-

puest@ por el área de formación, cuya 

función será la de colaborar con el 

grupo aportando sus conocimientos 

sobre el tema, elementos metodológi-

cos para la investigación, sugerencias 

de bibliografía, etc. Pero será el grupo 

el que deberá recortar el objeto den-

tro de uno de los ejes temáticos y lle-

var adelante el trabajo de recopilación 

y análisis de la información. Por esto, 

sugerimos que cada grupo designe 

un(a) responsable intern@ que ayude 

a organizar la división de tareas, la sis-

tématicidad de las reuniones y otras 

necesidades organizativas. 

Los ejes-temáticos propuestos por el 

área son los siguientes:

1) El Estado en la actualidad. El 

bloque dominante: cambios a nivel 

económico, en su composición y en las 

formas de acción. Estrategias de con-

trol social: acciones sobre las clases 

subalternas y las organizaciones popu-

lares, formas represivas, de cooptación 

y construcción de hegemonía. Sistema 

Político: el Poder Popular y su relación 

con el sistema político,  caracterización 

de las propuestas sistémicas y del cam-

po popular.

2) El movimiento obrero. La clase 

obrera: su situación actual,  su com-

posición y sus experiencias de lucha. 

El problema de la burocracia sindical. 

Experiencias de poder popular y au-

togestión de los trabajadores: Fábricas 

recuperadas, cooperativas y proyectos 

productivos.

3) Los movimientos populares. Orga-

nizaciones territoriales: composición, 

formas de acción y de organización. 

Las luchas ambientales, campesinas 

y de los pueblos originarios: la confor-

mación de la UAC y las luchas contra 

el saqueo. Los colectivos culturales y la 

crisis y recomposición del movimiento 

estudiantil: Juventud y exclusión. Las 

luchas contra el patriarcado: género y 

feminismo; la experiencia de los En-

cuentros Nacionales de Mujeres.



La “crisis 

orgánica”
1969-1975



Abrimos este bloque con una selección de dos textos de Anto-

nio Gramsci que consideramos fundamentales para discutir 

cualquier “análisis de la situación concreta”. A lo largo de 

estas líneas, que se encuentran en las Notas sobre Maquiavelo 

sobre la política y sobre el Estado moderno, Gramsci discute 

y elabora una serie de conceptos clave para guiar el arte 

político y el análisis histórico. La presencia del pensamiento 

de Gramsci en nuestro contexto es tal que incluso el título de 

“crisis orgánica”, que elegimos para caracterizar el proceso 

social que se desarrolla en la Argentina entre 1969 y 1975, 

sólo se comprende al interior de su propuesta de análisis de 

la situación. Por esto, antes de entrar en la carne del proceso 

histórico que queremos pensar en esta primera parte de la 

cartilla, proponemos hacer un alto para confrontar nuestras 

concepciones con las herramientas analíticas de este clásico 

de la teoría política revolucionaria. 
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Análisis de las situaciones. 
Relaciones de fuerzas. 

Antonio Gramsci.

las notas escritas sobre lo que es una gran 
potencia, sobre los agrupamientos de Es-
tados en sistemas hegemónicos y, por con-
siguiente, sobre el concepto de indepen-
dencia y soberanía, en lo que respecta a 
las potencias medianas y pequeñas), para 
pasar a las relaciones objetivas sociales, 
o sea, al grado de desarrollo de las fuer-
zas productivas, a las relaciones de fuerza 
política y de partido (sistemas hegemóni-
cos en el interior del Estado) y a las rela-
ciones políticas inmediatas (o sea, poten-
cialmente militares).

¿Las relaciones internacionales preceden 
o siguen (lógicamente) a las relaciones 
sociales fundamentales? Indudablemente 
las siguen. Toda renovación orgánica en 
la estructura modifi ca también orgánica-
mente las relaciones absolutas y relativas 
en el campo internacional a través de sus 
expresiones técnico-militares. Aún la mis-
ma posición geográfi ca de un Estado na-
cional no precede sino sigue (lógicamente) 
las innovaciones estructurales, incidiendo 
sobre ellas, sin embargo, en cierta medi-
da (precisamente en la medida en que las 

Un estudio sobre la forma en que es pre-
ciso analizar las “situaciones”, o sea, la 
forma en que es preciso establecer los di-
versos grados de relaciones de fuerzas, 
puede prestarse a una exposición elemen-
tal de ciencia y arte político, entendida 
como un conjunto de cánones prácticos de 
investigación y de observaciones particu-
lares; útiles para subrayar el interés por 
la realidad efectiva y suscitar intuiciones 
políticas más rigurosas y vigorosas. Al mis-
mo tiempo, hay que agregar la exposición 
de lo que en política es necesario entend-
er por estrategia y táctica, por “plan” es-
tratégico, por propaganda y agitación, por 
“orgánica” o ciencia de la organización y 
de la administración en política.

Los elementos de observación empírica 
que por lo general son expuestos en for-
ma desordenada en los tratados de cien-
cia política […] en la medida que no son 
cuestiones abstractas o sin fundamento, 
deberían encontrar ubicación en los di-
versos grados de las relaciones de fuerza, 
comenzando por las relaciones de las fu-
erzas internacionales (donde se ubicarían 
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cánones se puede llegar al desarrollo 
de toda una serie de otros principios de 
metodología histórica. Sin embargo, en 
el estudio de una estructura es necesa-
rio distinguir los movimientos orgáni-
cos (relativamente permanentes) de los 
que se pueden llamar movimientos “de 
coyuntura” (y se presentan como oca-
sionales, inmediatos, casi accidentales). 
Los fenómenos de coyuntura dependen 
también de movimientos orgánicos, pero 
su signifi cado no es de gran importancia 
histórica; dan lugar a una crítica política 
mezquina, cotidiana, que se dirige a los 
pequeños grupos dirigentes y a las person-
alidades que tienen la responsabilidad in-
mediata del poder. Los fenómenos orgáni-
cos dan lugar a la crítica histórico-social 
que se dirige a los grandes agrupamientos, 
más allá de las personas inmediatamente 
responsables y del personal dirigente. Al 
estudiar un período histórico aparece la 
gran importancia de esta distinción. Tiene 
lugar una crisis que a veces se prolonga 
por decenas de años. Esta duración excep-
cional signifi ca que en la estructura se han 
revelado (maduraron) contradicciones in-
curables y que las fuerzas políticas, que 
obran positivamente en la conservación y 
defensa de la estructura misma, se esfuer-
zan, sin embargo, por sanear y por superar 
dentro de ciertos límites. Estos esfuerzos 
incesantes y perseverantes (ya que ningu-
na forma social querrá confesar jamás que 
está superada) forman el terreno de lo 
“ocasional” sobre el cual se organizan las 
fuerzas antagónicas que tienden a dem-

superestructuras inciden sobre la estruc-
tura, la política sobre la economía, etc.). 
Por otro lado, las relaciones internaciona-
les inciden en forma pasiva o activa sobre 
las relaciones políticas (de hegemonía de 
los partidos). Cuanto más subordinada a 
las relaciones internacionales está la vida 
económica inmediata de una nación, tan-
to más un partido determinado representa 
esta situación y la explota para impedir el 
adelanto de los partidos adversarios [...]. 
De esta serie de datos se puede llegar a 
la conclusión de que, con frecuencia, el 
llamado “partido del extranjero” no es 
precisamente aquel que es vulgarmente 
indicado como tal, sino el partido más 
nacionalista, que en realidad, más que 
representar a las fuerzas vitales del pro-
pio país, representa la subordinación y el 
sometimiento económico a las naciones, o 
a un grupo de naciones hegemónicas [...].

Es el problema de las relaciones entre 
estructura y superestructuras el que 
es necesario plantear exactamente y re-
solver para llegar a un análisis justo de 
las fuerzas que operan en la historia de 
un período determinado y defi nir su rel-
ación. Es preciso moverse en el ámbito de 
dos principios: 1) ninguna sociedad se pro-
pone tareas para cuya solución no existan 
ya las condiciones necesarias y sufi cientes 
o no estén, al menos, en vía de aparición 
y de desarrollo; 2) ninguna sociedad de-
saparece y puede ser sustituida si antes 
no desarrolló todas las formas de vida que 
están implícitas en sus relaciones [1]. 

A partir de la refl exión sobre estos dos 
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sente y la futura [3].

Son los mismos deseos de los hombres y 
sus pasiones menos nobles e inmediatas 
las causas del error, en cuanto se super-
ponen al análisis objetivo e imparcial 
y esto ocurre no como un “medio” con-
sciente para estimular a la acción, sino 
como un autoengaño. La serpiente, tam-
bién en este caso, muerde al charlatán, o 
sea, el demagogo es la primera víctima de 
su demagogia.

Estos criterios metodológicos pueden ad-
quirir visible y didácticamente todo su 
signifi cado si se aplican al examen de los 
hechos históricos concretos. Se lo podría 
hacer con utilidad en el caso de los acon-
tecimientos desarrollados en Francia de 
1789 a 1870. Me parece que para mayor 
claridad en la exposición sería necesario 
abrazar todo este período. En efecto, sólo 
en 1870-71, con la tentativa de la Comuna 
[de París], se agotan históricamente to-
dos los gérmenes nacidos en 1789, lo cual 
signifi ca que la nueva clase que lucha por 
el poder, no sólo derrota a los represen-
tantes de la vieja sociedad que se niegan a 
considerarla perimida, sino también a los 
grupos más nuevos que consideran como 
superada también a la nueva estructura 
surgida de los cambios promovidos en 
1789. Dicha clase demuestra así su vitali-
dad frente a lo viejo y frente a lo más nue-
vo. Además, en 1870-71 pierde efi cacia el 
conjunto de principios de estrategia y de 
táctica política nacidos prácticamente en 
1789 y desarrollados en forma ideológica 
alrededor de 1848 (y que se resumen en 

ostrar [2] que existen ya las condiciones 
necesarias y sufi cientes para que determi-
nadas tareas puedan y, por consiguiente, 
deban ser resueltas históricamente (en 
cuanto todo venir a menos del deber 
histórico aumenta el desorden necesario y 
prepara catástrofes más graves).

El error en el que se cae frecuentemente 
en el análisis histórico-político consiste en 
no saber encontrar la relación justa entre 
lo orgánico y lo ocasional. Se llega así a 
exponer como inmediatamente activas 
causas que operan en cambio de una ma-
nera mediata, o por el contrario a afi rmar 
que las causas inmediatas son las únicas 
efi cientes. En un caso se tiene un exce-
so de “economismo” o de doctrinarismo 
pedante; en el otro, un exceso de “ide-
ologismo”; en un caso se sobrestiman las 
causas mecánicas, en el otro se exalta el 
elemento voluntarista e individual. 

La distinción entre movimientos y hechos 
orgánicos y de “coyuntura”, u ocasionales, 
debe ser aplicada a todas las situaciones, 
no sólo a aquellas en donde se verifi ca un 
desarrollo regresivo o de crisis aguda, sino 
también a aquellas en donde se verifi ca un 
desarrollo progresivo, o de prosperidad, 
y a aquellas en donde tiene lugar un es-
tancamiento de las fuerzas productivas. 
El nexo dialéctico entre los dos órdenes 
de “movimiento” y, en consecuencia, de 
investigación, es difícilmente establecido 
con exactitud; y si el error es grave en la 
historiografía, es aún más grave en el arte 
político, cuando no se trata de reconstruir 
la historia pasada sino de construir la pre-
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nada o casi nada, porque no se hace más 
que repetir el hecho que debe explicarse 
presentándolo una vez como hecho y otra 
como ley abstracta o como explicación. El 
error teórico consiste, por lo tanto, en of-
recer como “causa histórica” un canon de 
búsqueda y de interpretación.

En la “relación de fuerza” mientras tanto 
es necesario distinguir diversos momentos 
o grados, que en lo fundamental son los 
siguientes:

1) Una relación de fuerzas sociales estre-
chamente ligadas a la estructura, obje-
tiva, independiente de la voluntad de los 
hombres, que puede ser medida con los 
sistemas de las ciencias exactas o físicas. 

Sobre la base del grado de desarrollo de 
las fuerzas materiales de producción se 
dan los grupos sociales, cada uno de los 
cuales representa una función y tiene una 
posición determinada en la misma pro-
ducción. Esta relación es lo que es, una 
realidad rebelde: nadie puede modifi car 
el número de las empresas y de sus em-
pleados, el número de las ciudades y de la 
población urbana, etc. Esta fundamental 
disposición de fuerzas permite estudiar 
si existen en la sociedad las condiciones 
necesarias y sufi cientes para su transfor-
mación, o sea, permite controlar el grado 
de realismo y de posibilidades de reali-
zación de las diversas ideologías que na-
cieron en ella misma, en el terreno de las 
contradicciones que generó durante su de-
sarrollo.

2) Un momento sucesivo es la relación de 

la fórmula de “revolución permanente”).
[...] Un elemento que muestra lo acerta-
do de este punto de vista es el hecho de 
que los historiadores no están en absoluto 
de acuerdo (y es imposible que lo estén) 
cuando se trata de fi jar los límites del con-
junto de acontecimientos que constituyen 
la Revolución Francesa. [...] En todos es-
tos puntos de vista existe una parte de 
verdad. En realidad, las contradicciones 
internas de la estructura social francesa, 
que se desarrollan después de 1789, sólo 
encuentran un equilibrio relativo con la 
tercera república y Francia conoce enton-
ces sesenta años de vida política equilibra-
da luego de ochenta años de conmociones 
producidas en oleadas cada vez más es-
paciadas: 1789, 1794, 1804, 1815, 1830, 
1848, 1870. El estudio de estas “oleadas” 
de amplitudes diferentes es precisamente 
lo que permite reconstruir las relaciones 
entre estructura y superestructura por 
un lado, y por el otro, entre el desarrollo 
del movimiento orgánico y del movimien-
to coyuntural de la estructura. Se puede 
decir, por lo tanto, que la mediación dia-
léctica entre los dos principios metodoló-
gicos enunciados al comienzo de esta nota 
puede encontrarse en la fórmula político-
histórica de la revolución permanente.

Un aspecto del mismo problema es la lla-
mada cuestión de las relaciones de fu-
erza. Se lee con frecuencia en las nar-
raciones históricas la expresión genérica: 
“relaciones de fuerza favorables, desfa-
vorables a tal o cual tendencia”. Planteada 
así, en abstracto, esta fórmula no explica 



pos subordinados. Esta es la fase más es-
trictamente política, que señala el neto 
pasaje de la estructura a la esfera de las 
superestructuras complejas; es la fase 
en la cual las ideologías ya existentes se 
transforman en “partido”, se confrontan 
y entran en lucha, hasta que una sola de 
ellas, o al menos una sola combinación de 
ellas, tiende a prevalecer, a imponerse, 
a difundirse por toda el área social; de-
terminando además de la unidad de los 
fi nes económicos y políticos, la unidad 
intelectual y moral, planteando todas las 
cuestiones en torno a las cuales hierve la 
lucha, no sobre un plano corporativo, sino 
sobre un plano “universal” y creando así la 
hegemonía, de un grupo social fundamen-
tal, sobre una serie de grupos subordina-
dos. El estado es concebido como organis-
mo propio de un grupo, destinado a crear 
las condiciones favorables para la máxima 
expansión del mismo grupo; pero este de-
sarrollo y esta expansión son concebidos y 
presentados como la fuerza motriz de una 
expansión universal, de un desarrollo de 
todas las energías “nacionales”. El grupo 
dominante es coordinado concretamente 
con los intereses generales de los grupos 
subordinados y la vida estatal es conce-
bida como una formación y una superación 
continua de equilibrios inestables (en el 
ámbito de la ley), entre los intereses del 
grupo fundamental y los de los grupos sub-
ordinados; equilibrios en donde los intere-
ses del grupo dominante prevalecen pero 
hasta cierto punto, o sea, hasta el punto 
en que chocan con el mezquino interés 

las fuerzas políticas; es decir, la valo-
ración del grado de homogeneidad, autoc-
onciencia y organización alcanzado por los 
diferentes grupos sociales. 

Este momento, a su vez, puede ser anali-
zado y dividido en diferentes grados que 
corresponden a los diferentes momentos 
de la conciencia política colectiva, tal 
como se manifestaron hasta ahora en la 
historia. El primero y más elemental es el 
económico-corporativo: un comerciante 
siente que debe ser solidario con otro 
comerciante, un fabricante con otro fab-
ricante, etc., pero el comerciante no se 
siente aún solidario con el fabricante; o 
sea, es sentida la unidad homogénea del 
grupo profesional y el deber de organizar-
la, pero no se siente aún la unidad con el 
grupo social más vasto Un segundo momen-
to es aquél donde se logra la conciencia de 
la solidaridad de intereses entre todos los 
miembros del grupo social, pero todavía 
en el campo meramente económico. Ya en 
este momento se plantea la cuestión del 
Estado, pero sólo en el terreno de lograr 
una igualdad política-jurídica con los gru-
pos dominantes, ya que se reivindica el 
derecho a participar en la legislación y en 
la administración y hasta de modifi carla, 
de reformarla, pero en los marcos funda-
mentales existentes. Un tercer momento 
es aquel donde se logra la conciencia de 
que los propios intereses corporativos, 
en su desarrollo actual y futuro, superan 
los límites de la corporación, de un grupo 
puramente económico y pueden y deben 
convertirse en los intereses de otros gru-
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en sentido estricto, o técnico-militar y 
otro que puede denominarse político-mil-
itar. En el curso del desarrollo histórico 
estos dos grados se presentaron en una 
gran variedad de combinaciones. 

Un ejemplo típico, que puede servir como 
demostración-límite, es el de la relación 
de opresión militar de un Estado sobre una 
nación que trata de lograr su independen-
cia estatal. La relación no es puramente 
militar, sino político-militar; y en efecto un 
tipo tal de opresión sería inexplicable sin 
el estado de disgregación social del pueblo 
oprimido y la pasividad de su mayoría; por 
lo tanto la independencia no podrá ser 
lograda con fuerzas puramente militares, 
sino militares y político-militares. En efec-
to, si la nación oprimida, para iniciar la lu-
cha por la independencia, tuviese que es-
perar que el Estado hegemónico le permita 
organizar un ejército propio, en el sentido 
estricto y técnico de la palabra, tendría 
que esperar bastante (puede ocurrir que 
la reivindicación de un ejército propio sea 
satisfecha por la nación hegemónica, pero 
esto signifi ca que una gran parte de la lu-
cha ya ha sido desarrollada y vencida en el 
terreno político-militar). La nación oprimi-
da, por lo tanto, opondrá inicialmente a la 
fuerza militar hegemónica una fuerza que 
será sólo “política-militar”, o sea, una for-
ma de acción política que posea la virtud 
de determinar refl ejos de carácter militar 
en el sentido: 1) de que sea efi ciente para 
disgregar íntimamente la efi cacia bélica 
de la nación hegemónica; 2) que obligue 
a la fuerza militar hegemónica a diluirse y 

económico-corporativo.

En la historia real estos momentos se in-
fl uyen recíprocamente, en forma horizon-
tal y vertical, por así expresarlo, vale decir: 
según las actividades económicas sociales 
(horizontales) y según los territorios (ver-
ticales), combinándose y escindiéndose de 
diversas maneras; cada una de estas com-
binaciones puede ser representada por su 
propia expresión organizada, económica y 
política. Sin embargo, es necesario tener 
en cuenta que estas relaciones internas, 
de un Estado-Nación se confunden con las 
relaciones internacionales, creando nue-
vas combinaciones originales e histórica-
mente concretas Una ideología, nacida en 
un país muy desarrollado, se difunde en 
países menos desarrollados, incidiendo en 
el juego local de las combinaciones [4].

Esta relación entre fuerzas internacionales 
y fuerzas nacionales se complica aún más 
por la existencia en el interior de cada 
Estado de muchas secciones territoriales 
de estructuras diferentes y de relaciones 
de fuerza también diferentes en todos los 
grados [...].

3) El tercer momento es el de la relación 
de las fuerzas militares, inmediatamente 
decisivo según las circunstancias. (El de-
sarrollo histórico oscila continuamente 
entre el primer y el tercer momento, con 
la mediación del segundo). 

Pero éste no es un momento de carácter 
indistinto e identifi cable inmediatamente 
en forma esquemática, también en él se 
pueden distinguir dos grados: uno militar 
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y de restablecer una normalidad a través 
de medios legales. Se puede decir por lo 
tanto, que todos estos elementos son la 
manifestación concreta de las fl uctua-
ciones de coyuntura del conjunto de las 
relaciones sociales de fuerzas, sobre cuyo 
terreno adviene el pasaje de éstas a rela-
ciones políticas de fuerzas para culminar 
en la relación militar decisiva.

Si falta este proceso de desarrollo que 
permite pasar de un momento al otro, y 
si es esencialmente un proceso que tiene 
por actores a los hombres y su voluntad 
y su capacidad, la situación permanece 
sin cambios, y pueden darse conclusiones 
contradictorias. La vieja sociedad resiste y 
se asegura un período de “respiro”, exter-
minando físicamente a la elite adversaria 
y aterrorizando a las masas de reserva; o 
bien ocurre la destrucción recíproca de las 
fuerzas en confl icto con la instauración de 
la paz de los cementerios y, en el peor de 
los casos, bajo la vigilancia de un centi-
nela extranjero.

Pero la observación más importante a 
plantear, a propósito de todo análisis con-
creto de las relaciones de fuerzas, es la 
siguiente: que tales análisis no pueden y 
no deben convertirse en fi nes en sí mis-
mos (a menos que se escriba un capítulo 
de historia del pasado) y que adquieren 
un signifi cado sólo en cuanto sirven para 
señalar la justeza de una acción práctica, 
una iniciativa de voluntad. Ellos muestran 
cuáles son los puntos de menor resistencia 
donde la fuerza de la voluntad puede ser 
aplicada de manera más fructífera, sug-

dispersarse en un gran territorio, anulando 
en gran parte su capacidad bélica. [...]

Otra cuestión ligada a las precedentes 
es la de determinar si las crisis históricas 
fundamentales son provocadas inmedi-
atamente por las crisis económicas. La 
respuesta a la cuestión está contenida en 
forma implícita en los parágrafos prece-
dentes, donde se tratan cuestiones que no 
son más que otra manera de presentar las 
que tratamos ahora aquí. Sin embargo, es 
siempre necesario por razones didácticas, 
dado el público a las que están dirigidas, 
examinar toda forma de presentarse, de 
una misma cuestión, como si fuese un pro-
blema independiente y nuevo. Se puede 
excluir que las crisis económicas produz-
can, por sí mismas, acontecimientos fun-
damentales; sólo pueden crear un terreno 
más favorable a la difusión de ciertas man-
eras de pensar, de plantear y resolver las 
cuestiones que hacen a todo el desarrollo 
ulterior de la vida estatal. Por otro lado, 
todas las afi rmaciones que conciernen a los 
períodos de crisis o de prosperidad pueden 
dar lugar a juicios unilaterales. [...] La 
cuestión particular del malestar o bienes-
tar económico como causa de nuevas re-
alidades históricas es un aspecto parcial 
de la cuestión de las relaciones de fuerzas 
en sus diversos grados. Pueden producirse 
novedades tanto porque una situación de 
bienestar está amenazada por el egoísmo 
mezquino de un grupo adversario, como 
porque el malestar se ha hecho intoler-
able y no se vislumbra en la vieja sociedad 
ninguna tuerza que sea capaz de mitigarlo 
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Notas :

[1] “Ninguna formación social desaparece 
antes de que se desarrollen todas las fu-
erzas productivas que caben dentro de 
ella y jamás aparecen nuevas y más altas 
relaciones de producción antes de que las 
condiciones materiales para su existencia, 
hayan madurado en el seno de la propia 
sociedad antigua. Por eso, la humanidad 
se propone siempre únicamente los ob-
jetivos que puede alcanzar, pues, bien 
miradas las cosas, vemos siempre que 
estos objetivos sólo nacen cuando ya se 
dan o, por lo menos, se están gestando, 
las condiciones materiales para su reali-
zación”. (MARX, Prólogo a la Crítica de la 
Economía Política).

[2] Demostración que en última instan-
cia se logra y es “verdadera” si se trans-
forma en una nueva realidad, es decir, si 
las fuerzas antagónicas triunfan; pero que 
en lo inmediato se desarrolla en una se-
rie de polémicas ideológicas, religiosas, 
fi losófi cas, políticas, jurídicas, etc., cuyo 
carácter concreto es valorable en la me-
dida en que son convincentes y modifi can 
la anterior disposición de las fuerzas so-
ciales.

[3] El hecho de no haber considerado el 
elemento inmediato de las “relaciones 
de fuerza” está vinculado a. residuos de 
la concepción liberal vulgar, de la cual 
el sindicalismo es una manifestación que 
creía ser más avanzada cuando en la reali-
dad daba un paso atrás. En efecto, la con-
cepción liberal vulgar, dando importancia 

ieren las operaciones tácticas inmediatas, 
indican cómo se puede lanzar mejor una 
campaña de agitación política, qué len-
guaje será el mejor comprendido por las 
multitudes, etc. 

El elemento decisivo de toda situación 
es la fuerza permanentemente organizada 
y predispuesta desde largo tiempo, que se 
puede hacer avanzar cuando se juzga que 
una situación es favorable (y es favorable 
sólo en la medida en que una fuerza tal 
existe y esté impregnada de ardor com-
bativo). Es por ello una tarea esencial la 
de velar sistemática y pacientemente por 
formar, desarrollar y tornar cada vez más 
homogénea, compacta y consciente de sí 
misma a esta fuerza. Esto se ve en la his-
toria militar y en el cuidado con que en 
todas las épocas fueron predispuestos los 
ejércitos para iniciar una guerra en cual-
quier momento. Los grandes Estados han 
llegado a serlo precisamente porque en 
todos los momentos estaban preparados 
para insertarse efi cazmente en las coyun-
turas internacionales favorables y éstas 
eran tales porque ofrecían la posibilidad 
concreta de insertarse con efi cacia en 
ellas.
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extremos, de “socializar” los expedientes 
técnicos que hacen funcionar toda activi-
dad de dirección, de encontrar los com-
promisos y los medios de escapar a las so-
luciones extremas.

a la relación de las fuerzas políticas, orga-
nizadas en las diversas formas de partido 
(lectores de periódicos, elecciones par-
lamentarias y locales, organizaciones de 
masa de los partidos y de los sindicatos en 
sentido estricto), era más avanzada que 
el sindicalismo que daba una importan-
cia primordial a la relación fundamental 
económica-social y sólo a ésta. La concep-
ción liberal vulgar tenía, en cuenta tam-
bién, en forma implícita, tales relaciones 
(como tantos elementos lo demuestran) 
pero insistía sobre todo en la relación de 
las fuerzas políticas, que eran una ex-
presión de las otras y que en realidad las 
contenían. Estos residuos de la concepción 
liberal vulgar se pueden hallar en toda una 
serie de exposiciones que se dicen ligadas 
a la fi losofía de la praxis y que facilitaron 
el desarrollo de formas infantiles de opti-
mismo y de necedad.

[4] La religión, por ejemplo, ha sido siem-
pre una fuente para tales combinaciones 
ideológicas-políticas nacionales o interna-
cionales, y con la religión las otras forma-
ciones internacionales, la masonería, el 
Rotary Club, los Judíos, la diplomacia de 
carrera, que sugieren expedientes políti-
cos de diversos orígenes históricos y los 
hacen triunfar en determinados países, 
funcionando como partido político inter-
nacional que opera en cada nación con to-
das sus fuerzas internacionales concentra-
das. Religión, masonería, Rotary, Judíos, 
etc., pueden entrar en la categoría social 
de los “intelectuales”, cuya función, en 
escala internacional, es la de mediar los 
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Gandhi es una guerra de posición, que en 
algunos momentos se convierte en guerra 
de movimiento y en otros en guerra sub-
terránea: el boicot es guerra de posición, 
las huelgas son guerra de movimiento, 
la preparación clandestina de armas y 
de elementos combativos de asalto es 
guerra subterránea. Hay una forma de 
“arditismo”[1], pero es empleada con mu-
cha ponderación. Si los ingleses tuviesen 
la convicción de que se prepara un gran 
movimiento insurreccional destinado a 
destruir su actual superioridad estraté-
gica (que consiste, en cierto sentido, en 
su posibilidad de maniobrar a través de 
líneas interiores y de concentrar sus fu-
erzas en el punto “esporádicamente” más 
peligroso) con el ahogamiento de masa (es 
decir, constriñéndolos a diluir sus fuerzas 
en un teatro bélico generalizado en forma 
simultánea) les convendría provocar la 
salida prematura de las fuerzas combat-
ientes indias para identifi carlas y decapi-
tar el movimiento general. Así, a Francia 
le convendría que la Derecha nacionalista 
alemana fuese envuelta en un golpe de 
Estado aventurado que impulsara a la pre-

En la guerra militar, logrado el fi n estra-
tégico, destrucción del ejército enemigo 
y ocupación de su territorio, se da la paz. 
Es preciso señalar, por otro lado, que para 
que concluya la guerra basta con que el 
fi n estratégico sea alcanzado sólo poten-
cialmente; o sea, basta con que no exista 
duda de que un ejército no puede combat-
ir más y que el ejército victorioso “puede” 
ocupar el territorio enemigo. La lucha 
política es enormemente más compleja. 
En cierto sentido puede ser parangonada 
con las guerras coloniales o con las viejas 
guerras de conquista, cuando el ejército 
victorioso ocupa o se propone ocupar en 
forma estable todo o una parte del ter-
ritorio conquistado. Entonces, el ejército 
vencido es desarmado y dispersado, pero 
la lucha continúa en el terreno político y 
en el de la “preparación” militar.

Así, la lucha política de la India contra 
los ingleses (y en cierta medida de Ale-
mania contra Francia o de Hungría contra 
la Pequeña Entente) conoce tres formas 
de guerras: de movimiento, de posición 
y subterránea. La resistencia pasiva de 

Lucha política y guerra militar. 

Antonio Gramsci.
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to y como términos de simplifi cación ad 
absurdum [al absurdo]. En efecto, en la 
militancia política falta la sanción penal 
implacable para quien yerra o no obedece 
exactamente, falta la ley marcial, sin con-
tar con el hecho de que la disposición de 
las fuerzas políticas no es ni de lejos com-
parable al encuadramiento militar. [...]

Otro elemento digno de tenerse presente 
es el siguiente: en la lucha política es pre-
ciso no imitar los métodos de lucha de las 
clases dominantes, para no caer en fáciles 
emboscadas. En las luchas actuales este 
fenómeno se verifi ca con mucha frecuen-
cia. Una organización estatal debilitada es 
como un ejército que ha perdido todo su 
vigor; entran en el campo los “arditi”, o 
sea, las organizaciones armadas privadas 
que tienen dos objetivos: hacer uso de la 
ilegalidad, mientras el Estado parece per-
manecer en la legalidad, como medio de 
reorganizar al mismo Estado. Creer que a 
la actividad privada ilegal se puede con-
traponer otra actividad similar, es decir, 
combatir el arditismo con el arditismo es 
algo estúpido; signifi ca creer que el Es-
tado permanecerá siempre inerte, lo cual 
no ocurre jamás, al margen de las otras 
condiciones diferentes. El carácter de 
clase lleva a una diferencia fundamen-
tal: una clase que debe trabajar todos 
los días con horario fi jo no puede tener 
organizaciones de asalto permanentes y 
especializadas como una clase que tiene 
amplias disponibilidades fi nancieras y no 
está ligada, con todos sus miembros, a un 
horario fi jo. A cualquier hora del día y de 

sunta organización militar ilegal a manife-
starse prematuramente, permitiendo una 
intervención afortunada desde el punto 
de vista francés. He aquí por qué en estas 
formas mixtas de lucha, cuyo carácter mil-
itar es fundamental y el carácter político 
preponderante (toda lucha política tiene 
siempre un sustrato militar), el empleo de 
los “arditi” demanda un desarrollo táctico 
original, para cuya concepción la experi-
encia de guerra sólo puede dar un estímu-
lo y no un modelo.

[...] La relación existente en 1917-18 entre 
las formaciones de “arditi” y el ejército en 
su conjunto puede conducir y condujo ya a 
los dirigentes políticos a erróneas formu-
laciones en sus planes de lucha. Se olvida: 
1) que los “arditi” son simples formaciones 
tácticas que presuponen un ejército poco 
efi ciente, aunque no inerte por completo, 
puesto que si la disciplina y el espíritu 
militar se relajaron hasta aconsejar una 
nueva disposición táctica, a pesar de todo 
existen en cierta medida, y, en correspon-
dencia con ella, se da justamente la nue-
va formación táctica; de otra manera se 
produciría inevitablemente la derrota y la 
fuga; 2) que es preciso no considerar al 
“arditismo” como un signo de la combat-
ividad general de la masa militar, sino por 
el contrario, cono un signo de su pasivi-
dad y de su relativa desmoralización. Esto 
sea dicho manteniendo implícito el crite-
rio general de que los parangones entre el 
arte militar y la política deben ser estab-
lecidos siempre cum grano salis, es decir 
sólo como estímulos para el pensamien-
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Rosa descuidó los elementos “voluntarios” 
y organizativos que en aquellos acontec-
imientos eran mucho más efi cientes y 
numerosos de lo que ella creía, víctima 
de un cierto prejuicio “economista” y 
espontaneista. Sin embargo este folleto 
(y otros escritos de la misma autora) es 
uno de los documentos más signifi cativos 
de la teorización de la guerra de mani-
obra aplicada al arte político. El elemento 
económico inmediato (crisis, etc.) es con-
siderado como la artillería de campaña 
que, en la guerra, abre una brecha en la 
defensa enemiga, brecha sufi ciente como 
para que las tropas propias irrumpan y ob-
tengan un éxito defi nitivo (estratégico) o 
al menos importante en la dirección de 
la línea estratégica. Naturalmente, en la 
ciencia histórica, la efi cacia del elemento 
económico inmediato es considerada como 
mucho más complejo que el de la artillería 
pesada en la guerra de maniobra, ya que 
este elemento era concebido como cau-
sante de un triple efecto:

1) de abrir una brecha en la defensa ene-
miga, luego de haber llevado la confusión 
a los cuadros adversarios, abatida su con-
fi anza en sí mismos, en sus fuerzas y en su 
porvenir:

2) de organizar con una rapidez fulminante 
las propias tropas, de crear sus cuadros, o 
al menos de ubicar con una celeridad ful-
minante los cuadros existentes (elabora-
dos hasta entonces por el proceso históri-
co general) en su puesto de encuadre de 
las tropas diseminadas;

la noche, estas organizaciones converti-
das en profesionales, pueden descargar 
golpes decisivos y utilizar la sorpresa. La 
táctica de los “arditi” no puede tener por 
lo tanto la misma importancia para una 
clase que para otra. Para ciertas clases es 
necesaria, porque le es propia, la guerra 
de movimiento y de maniobra que, en el 
caso de la lucha política, puede combinar 
con un útil y hasta indispensable uso de la 
táctica de los “arditi”. Pero fi jarse en un 
modelo militar es una tontería: la política 
debe ser, también aquí, superior a la parte 
militar. Sólo la política crea la posibilidad 
de la maniobra y del movimiento.

De todo lo dicho se advierte que en el 
fenómeno del arditismo militar es preciso 
distinguir entre función técnica de arma 
especial ligada a la moderna guerra de 
posición y función político-militar: como 
función de arma especial el arditismo ex-
istió en todos los ejércitos que participa-
ron en la guerra mundial; como función 
político-militar existió en los países que 
tenían como expresión un ejército nacio-
nal poco combativo y un Estado Mayor bu-
rocratizado y fosilizado en la carrera.

A propósito de la comparación entre 
los conceptos de guerra de maniobra y 
guerra de posición en el arte militar y 
los conceptos correspondientes en el arte 
político, debe recordarse el folleto de 
Rosa [Luxemburgo] [2] [...].

En el folleto se teorizan un poco apresur-
adamente y en forma superfi cial las ex-
periencias históricas de 1905. En efecto, 
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está ubicado a espaldas del ejército: y ella 
es impuesta sobre todo por el tiro rápido 
de los cañones, por las ametralladoras, 
los fusiles, la concentración de las armas 
en un determinado punto y además por la 
abundancia del reavituallamiento que per-
mite sustituir en forma rápida el material 
perdido luego de un avance o de un ret-
roceso. Otro elemento es la gran masa de 
hombres que constituyen las fuerzas despl-
egadas, de valor muy desigual y que justa-
mente sólo pueden operar como masa. 
[...] Los mismos técnicos militares que 
ahora se atienen fi jamente a la guerra de 
posición como antes se atenían a la guerra 
de maniobra, no sostienen por cierto que 
el tipo precedente debe ser suprimido de 
la ciencia; sino que en las guerras entre 
los Estados más avanzados industrial y 
civilmente, se debe considerar a ese tipo 
como reducido a una función táctica más 
que estratégica, se lo debe considerar en 
la misma posición en que se encontraba, 
en una época anterior, la guerra de asedio 
con relación a la de maniobra.

La misma reducción debe ser realizada en 
el arte y la ciencia política, al menos en lo 
que respecta a los Estados más avanzados, 
donde la “sociedad civil” se ha convertido 
en una estructura muy compleja y resist-
ente a las “irrupciones” catastrófi cas del 
elemento económico inmediato (crisis, 
depresiones, etc.): las superestructuras de 
la sociedad civil son como el sistema de las 
trincheras en la guerra moderna. Así como 
en ésta ocurría que un encarnizado ataque 
de la artillería parecía haber destruido 

3) de crear en forma instantánea la con-
centración ideológica de la identidad de 
los fi nes a alcanzar. Era una forma de 
férreo determinismo economista, con el 
agravante de que los efectos eran conce-
bidos inmediatos en el tiempo y en el es-
pacio; se trataba por ello de un verdadero 
misticismo histórico, de la espera de una 
especie de destello milagroso.

La observación del general Krasnov (en su 
novela) de que la Entente (que no quería 
una victoria de la Rusia imperial para que 
no fuese resuelta defi nitivamente a favor 
del zarismo la cuestión oriental) impuso al 
Estado Mayor ruso la guerra de trinchera 
(absurda dado el enorme desarrollo del fr-
ente del Báltico al mar Negro, con grandes 
zonas palúdicas y boscosas) mientras que 
la única posible era la guerra de maniobra, 
es una tontería. El ejército ruso en realidad 
intentó la guerra de maniobra y de profun-
dización, especialmente en el sector aus-
triaco (pero también en la Prusia Oriental) 
y obtuvo éxitos brillantísimos, aún cuando 
fueron efímeros. La verdad es que no se 
puede escoger la forma de guerra que se 
desea, a menos de tener súbitamente una 
superioridad abrumadora sobre el enemi-
go, y sabido es cuantas pérdidas costó la 
obstinación de los Estados Mayores en no 
querer reconocer que la guerra de posición 
era “impuesta” por las relaciones gener-
ales de las fuerzas que se enfrentaban. 
La guerra de posición, en efecto, no está 
constituida sólo por las trincheras propia-
mente dichas, sino por todo el sistema or-
ganizativo e industrial del territorio que 
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fenómenos se los destruye tan sólo con 
explicarlos en forma “realista”, como si 
fuesen supersticiones populares (que por 
otro lado tampoco se destruyen con el 
hecho de explicarlas). [...]

Notas:

[1] Durante la guerra mundial (1915 -1918) 
se denominó “arditi” a los grupos de elite 
especializados en las acciones rápidas y 
peligrosas, separados de la tropa por in-
signias diferentes y un régimen particular. 
(N. del T.).

[2] Rosa Luxemburgo, Lo sciopero gener-
ale - Il partito e i sindicati, Societá Edi-
trice “Avanti!”, Milán 1919. (N. de la R.)

todo el sistema defensivo adversario, pero 
sólo había destruido la superfi cie externa 
y en el momento del ataque y del avance 
los asaltantes se encontraban frente a 
una línea defensiva todavía efi ciente, así 
también ocurre lo mismo en la política, 
durante las grandes crisis económicas. Ni 
las tropas asaltantes, por efectos de las 
crisis, se organizan en forma fulminante 
en el tiempo y el espacio, ni mucho menos 
adquieren un espíritu agresivo; recíproca-
mente, los asaltados no se desmoralizan 
ni abandonan la defensa, aún entre los 
escombros, ni pierden la confi anza en las 
propias fuerzas ni en su porvenir. Las co-
sas, por cierto, no permanecen tal cual 
eran, pero es verdad que llegan a faltar 
los elementos de rapidez, de ritmo acel-
erado, de marcha progresista defi nitiva 
que esperaban encontrar los estrategas 
del cadornismo  político.

El último hecho de este tipo en la historia 
de la política se encuentra en los acontec-
imientos de 1917. Ellos señalaron un cam-
bio decisivo en la historia del arte y de 
la ciencia de la política. Se trata por con-
siguiente de estudiar con “profundidad” 
cuáles son los elementos de la sociedad 
civil que corresponden a los sistemas de 
defensa en la guerra de posición. Se dice 
con “profundidad” intencionadamente, 
ya que ellos fueron estudiados pero desde 
puntos de vista superfi ciales y banales, tal 
como ciertos historiadores de costumbres 
estudian las rarezas de la moda femenina 
desde un punto de vista “racionalista”, 
es decir, persuadidos de que a ciertos 
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El siguiente texto, escrito por Adolfo Gilly, presenta una 

apretada síntesis del devenir histórico en el período de 

crísis de dominación que atraviesa la clase capitalista en 

la Argentina entre los años 1969 y 1975. Este artículo se 

encuentra en el libro El Estado en América Latina: teoría y 

práctica. México, D.F.,  Siglo Veintiuno, 1990.
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A continuación se encontrarán una serie de documentos representativos 

de algunas de las expresiones de lucha más signifi cativas de la época. El 

Programa del 1ro de Mayo de la CGT de los Argentinos, una declaración 

de SITRAC y SITRAM, y otras dos de la Coordinadora de Gremios, Comi-

siones Internas y Cuerpos de Delegados. Es importante notar, en este apar-

tado, la ausencia (entre otras) de las voces provenientes de las guerrillas. 

Esto se debe al modo en que planifi camos el trabajo en el encuentro de 

formación, preferimos dejar el análisis y el debate sobre ese aspecto de 

las luchas para trabajarlo junto a un panel de invitados protagonistas de 

aquellas organizaciones armadas. 
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1. Nosotros, representantes de la CGT de 
los Argentinos, legalmente constituida en 
el congreso normalizador Amado Olmos, 
en este Primero de Mayo nos dirigimos al 
pueblo.

Los invitamos a que nos acompañen en 
un examen de conciencia, una empresa 
común y un homenaje a los forjadores, a 
los héroes y los mártires de la clase traba-
jadora.

En todos los países del mundo ellos han se-
ñalado el camino de la liberación. Fueron 
masacrados en oscuros calabozos como 
Felipe Vallese, cayeron asesinados en los 
ingenios tucumanos, como Hilda Guerrero. 
Padecen todavía en injustas cárceles.

En esas luchas y en esos muertos reconoc-
emos nuestro fundamento, nuestro patri-
monio, la tierra que pisamos, la voz con 
que queremos hablar, los actos que debe-
mos hacer: esa gran revolución incumplida 
y traicionada pero viva en el corazón de 
los argentinos.

2. Durante años solamente nos han exigido 
sacrifi cios. Nos aconsejaron que fuésemos 

austeros: lo hemos sido hasta el hambre.

Nos pidieron que aguantáramos un invier-
no: hemos aguantado diez. Nos exigen que 
racionalicemos: así vamos perdiendo con-
quistas que obtuvieron nuestros abuelos. 
Y cuando no hay humillación que nos falte 
padecer ni injusticia que reste cometerse 
con nosotros, se nos pide irónicamente 
que “participemos”.

Les decimos: ya hemos participado, y no 
como ejecutores sino como víctimas en 
las persecuciones, en las torturas, en las 
movilizaciones, en los despidos, en las in-
tervenciones, en los desalojos.

No queremos esa clase de participación.

Un millón y medios de desocupados y sub-
empleados son la medida de este sistema 
y de este gobierno elegido por nadie. La 
clase obrera vive su hora más amarga. 
Convenios suprimidos, derechos de huelga 
anulados, conquistas pisoteadas, gremios 
intervenidos, personerías suspendidas, 
salarios congelados.

La situación del país no puede ser otro 
que un espejo de la nuestra. El índice de 
mortalidad infantil es cuatro veces supe-

Programa del 1º de Mayo. 
Mensaje a los trabajadores y el pueblo, 

Mayo de 1968.

CGT de los Argentinos.
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y a las razzias nocturnas que nunca afec-
tan las zonas residenciales donde algunos 
“correctos” funcionarios ultiman la venta 
del país y donde jueces “impecables” exi-
gen coimas de cuarenta millones de pe-
sos.

Agraviados en nuestra dignidad, heri-
dos en nuestros derechos, despojados de 
nuestras conquistas, venimos a alzar en el 
punto donde otros las dejaron, viejas ban-
deras de la lucha.

3. Grandes países que salieron devasta-
dos de la guerra, pequeños países que 
aún hoy soportan invasiones e implacables 
bombardeos, han reclamado de sus hijos 
penurias mayores que las nuestras. Si un 
destino de grandeza nacional, si la defen-
sa de la patria, si la defi nitiva liquidación 
de las estructuras explotadoras fuesen la 
recompensa inmediata o lejana de nue-
stros males, ¿qué duda cabe de que los 
aceptaríamos en silencio?

Pero no es así. El aplastamiento de la clase 
obrera va acompañado de la liquidación 
de la industria nacional, la entrega de to-
dos los recursos, la sumisión a los organis-
mos fi nancieros internacionales. Asistimos 
avergonzados a la culminación, tal vez el 
epílogo de un nuevo período de desgra-
cias.

Durante el año 1967 se ha completado 
prácticamente la entrega del patrimonio 
económico del país a los grandes monopo-
lios norteamericanos y europeos. En 1958 
el cincuenta y nueve por ciento de lo fac-

rior al de los países desarrollados, veinte 
veces superior en zonas de Jujuy donde un 
niño de cada tres muere antes de cumplir 
un año de vida. Más de la mitad de la po-
blación está parasitada por la anquilosto-
miasis en el litoral norteño; el cuarenta 
por ciento de los chicos padecen de bocio 
en Neuquén; la tuberculosis y el mal de 
Chagas causan estragos por doquier. La de-
serción escolar en el ciclo primario llega al 
sesenta por ciento; al ochenta y tres por 
ciento en Corrientes, Santiago del Estero 
y el Chaco; las puertas de los colegios se-
cundarios están entornadas para los hijos 
de los trabajadores y defi nitivamente cer-
radas las de la Universidad.

La década del treinta resucita en todo el 
país con su cortejo de miseria y de ollas 
populares.

Cuatrocientos pesos son un jornal en los 
secaderos de yerba, trescientos en los ob-
rajes, en los cañaverales de Tucumán se 
olvida ya hasta el aspecto del dinero.

A los desalojos rurales se suma ahora la 
reaccionaria ley de alquileres, que colo-
ca a decenas de miles de comerciantes y 
pequeños industriales en situación de de-
salojo, cese de negocios y aniquilamiento 
del trabajo de muchos años.

No queda ciudad en la República sin su cor-
tejo de villas miserias donde el consumo 
de agua y energía eléctrica es comparable 
al de las regiones interiores del Africa. Un 
millón de personas se apiñan alrededor de 
Buenos Aires en condiciones infrahuma-
nas, sometidas a un tratamiento de gheto 
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empresa,de la libre entrega, fi losofía ofi -
cial del régimen por encima de ilusorias 
divisiones entre “nacionalistas” y “liber-
ales”, incapaces de ocultar la realidad de 
fondo que son los monopolios en el poder.

Este poder de los monopolios que con una 
mano aniquila a la empresa privada ncio-
nal, con la otra amenaza a las empresas 
del Estado donde la racionalización no es 
más que el prólogo de la entrega, y anuda 
los últimos lazos de la dependencia fi nan-
ciera. Es el Fondo Monetario Internacional 
el que fi ja el presupuesto del país y de-
cide si nuestra moneda se cotiza o no en 
los mercados internacionales. Es el Banco 
Mundial el que planifi ca nuestras indus-
trias claves. Es el Banco Interamericano 
de Desarrollo el que indica en qué países 
podemos comprar. Son las compañías pe-
troleras las que cuadriculan el territorio 
nacional y de sus mares aledaños con el 
mapa de sus inicuas concesiones. El pro-
ceso de concentración monopolista desat-
ado por el gobierno no perdonará un solo 
renglón de la actividad nacional. Poco más 
y sólo faltará desnacionalizar la tradición 
argentina y los museos.

La participación que se nos pide es, 
además de la ruina de la clase obrera, el 
consentimiento de la entrega. Y eso no es-
tamos dispuestos a darlo los trabajadores 
argentinos.

4. La historia del movimiento obrero, 
nuestra situación concreta como clase y la 
situación del país nos llevan a cuestionar 

turado por las cincuenta empresas más 
grandes del país correspondía a capitales 
extranjeros; en 1965 esa cifra ascendía al 
sesenta y cinco por ciento; hoy se puede 
afi rmar que tres cuartas partes del gran 
capital invertido pertenece a los monopo-
lios.

La empresa que en 1965 alcanzó la cifra 
más alta de ventas en el país, en 1968 ha 
dejado de ser argentina. La industria au-
tomotriz está descoyuntada, dividida en 
fragmentos que han ido a parar uno por 
uno a los grupos monopolistas. Viejas ac-
tividades nacionales como la manufactura 
de cigarrillos pasaron en bloque a intereses 
extranjeros. El monopolio norteamericano 
del acero está a punto de hacer su entrada 
triunfal. La industria textil y la de la ali-
mentación están claramente penetradas y 
amenazadas.

Elmétodo que permitió este escandoloso 
despojo no puede ser más simple. El gobi-
erno que surgió con el apoyo de las fuer-
zas armadas, elegido por nadie, rebajó los 
aranceles de importación, los monopolios 
aplicaron la ley de la selva —el dumping—, 
los fabricantes nacionales, hundiéronse. 
Esos mismos monopolios, sirviéndose de 
bancos extranjeros ejecutaron luego a 
los deudores, llenaron de créditos a sus 
mandantes que con dinero argentino com-
praron a precio de bancarrota las empre-
sas que el capital y el trabajo nacional 
habían levantado en años de esfuerzo y 
sacrifi cio.

Este es el verdadero rostro de la libre 
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comunes, proclamamos la necesidad de 
remover a fondo aquellas estructuras.

Para ello retomamos pronunciamientos ya 
históricos de la clase obrera argentina, a 
saber:

• La propiedad sólo debe existir en fun-
ción social. 

• Los trabajadores, auténticos creadores 
del patrimonio nacional, tenemos derecho 
a intervenir no sólo en la producción, sino 
en la administración de las empresas y la 
distribución de los bienes.

• Los sectores básicos de la economía 
pertenecen a la Nación. El comercio ex-
terior, los bancos, el petróleo, la electri-
cidad, la siderurgia y los frigorífi cos deben 
ser nacionalizados.

• Los compromisos fi nancieros fi rmados a 
espaldas del pueblo no pueden ser recono-
cidos.

• Los monopolios que arruinan nuestra in-
dustria y que durante largos años nos han 
estado despojando, deben ser expulsados 
sin compensación de ninguna especie.

• Sólo una profunda reforma agraria, 
con las expropiaciones que ella requiera, 
puede efectivizar el postulado de que la 
tierra es de quien la trabaja.

• Los hijos de obreros tienen los mismos 
derechos a todos los niveles de la edu-
cación que hoy gozan solamente los mi-
embros de las clases privilegiadas.

A los que afi rman que los trabajadores de-
ben permanecer indiferentes al destino 
del país y pretenden que nos ocupemos 

el fundamento mismo de esta sociedad: la 
compraventa del trabajo y la propiedad 
privada de los medios de producción.

Afi rmamos que el hombre vale por sí 
mismo, independientemente de su ren-
dimiento. No se puede ser un capital que 
rinde un interés, como ocurre en una so-
ciedad regida por los monopolios dentro 
de la fi losofía libreempresista. El trabajo 
constituye una prolongación de la persona 
humana, que no debe comprarse ni vend-
erse. Toda compra o venta del trabajo es 
una forma de esclavitud.

La estructura capitalista del país, fundada 
en la absoluta propiedad privada de los 
medios de producción, no satisface sino 
que frustra las necesidades colectivas, no 
promueve sino que traba el desarrollo in-
dividual. De ella no puede nacer una so-
ciedad justa ni cristiana.

El destino de los bienes es servir a la sat-
isfacción de las necesidades de todos los 
hombres. En la actualidad prácticamente 
todos los bienes se hallan apropiados, 
pero no todos los hombres pueden satis-
facer sus necesidades: el pan tiene dueño 
pero un dueño sin hambre. He aquí al des-
cubierto la barrera que separa las necesi-
dades humanas de los bienes destinados a 
satisfacerlas: el derecho de propiedad tal 
como hoy es ejercido.

Los trabajadores de nuestra patria, com-
penetrados del mensaje evangélico de que 
los bienes no son propiedad de los hom-
bres sino que los hombres deben adminis-
trarlos para que satisfagan las necesidades 
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Secretaría de Trabajo. Son ellos los que 
hoy ocupan un edifi cio vacío y usurpan una 
sigla, pero han asumido al fi n su papel de 
agentes de un gobierno, de una oligarquía 
y de un imperialismo

¿Qué duda cabe hoy de que Olmos se 
refería a esos dirigentes que se autocali-
fi can de “colaboracionistas” y “participa-
cionistas”? Durante más de un lustro cada 
enemigo de la clase trabajadora, cada 
argumento de sanciones, cada editorial 
adverso, ha sostenido que no existía en 
el país gente tan corrompida como algu-
nos dirigentes sindicales. Costaba creerlo, 
pero era cierto. Era cierto que rivalizaban 
en el lujo insolente de sus automóviles y el 
tamaño de sus quintas de fi n de semana, 
que apilaban fi chas en los paños de los ca-
sinos y hacían cola en las ventanillas de los 
hipódromos, que paseaban perros de raza 
en las exposiciones internacionales.

Esa satisfacción han dado a los enemigos 
del movimiento obrero, esa amargura a 
nosotros. Pero es una suerte encontrarlos 
al fi n todos juntos —dirigentes ricos que 
nunca pudieron unirse para defender tra-
bajadores pobres—, funcionarios y cóm-
plices de un gobierno que se dice llamado 
a moralizar y separados para siempre de la 
clase obrera.

Con ellos, que voluntariamente han asu-
mido ese nombre de colaboracionistas, 
que signifi ca entregadores en el lenguaje 
internacional de la deslealtad, no hay ad-
venimiento posible. Que se queden con sus 
animales, sus cuadros, sus automóviles, 

solamente de problemas sindicales, les re-
spondemos con las palabras de un inolvid-
able compañero, Amado Olmos, quien días 
antes de morir, desentrañó para siempre 
esa farsa:

El obrero no quiere la solución por arriba, 
porque hace doce años que la sufre y no 
sirve. El trabajador quiere el sindicalismo 
integral, que se proyecte hacia el control 
del poder, que asegura en función de tal 
el bienestar del pueblo todo. Lo otro es 
el sindicalismo amarillo, imperialista, que 
quiere que nos ocupemos solamente de los 
convenios y las colonias de vacaciones.

5. Las palabras de Olmos marcan a fuego 
el sector de dirigentes que acaban de tra-
icionar al pueblo y separarse para siempre 
del movimiento obrero. Con su experien-
cia, que ya era sabiduría profética, explicó 
los motivos de esa defección.

“Hay dirigentes —dijo—, que han adoptado 
las formas de vida, los automóviles, las ca-
sas, las inversiones y los gustos de la oli-
garquía a la que dicen combatir. Desde lu-
ego con una actitud de ese tipo no pueden 
encabezar a la clase obrera”.

Son esos mismos dirigentes los que apenas 
iniciado el congreso normalizador del 28 
de marzo, convocado por ellos mismos, 
estatutariamente reunido, que desde el 
primer momento sesionó con el quórum 
necesario, lo abandonaron por no poder 
dominarlo y cometieron luego la felonía 
sin precedentes en los anales del sindical-
ismo de denunciar a sus hermanos ante la 
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tados cuando en el momento del triunfo 
cayeran sobre nosotros las sanciones que 
debemos esperar pero no temer.

El movimiento obrero no es un edifi cio ni 
cien edifi cios; no es una personería ni cien 
personerías; no es un sello de goma ni es 
un comité; no es una comisión delegada ni 
es un secretariado. El movimiento obrero 
es la voluntad organizada del pueblo y 
como tal no se puede clausurar ni inter-
venir.

Perfeccionando esa voluntad pero sobre 
todo esa Organización debemos combatir 
con más fuerza que nunca por la libertad, 
la renovación de los convenios, la vigencia 
de los salarios, la derogación de leyes como 
la 17.224 y la 17.709, la reapertura y cre-
ación de nuevas fuentes de trabajo, el re-
tiro de las intervenciones y la anulación de 
las leyes represivas que hoy ofenden a la 
civilización que conmemora la declaración 
y el ejercicio de los derechos humanos.

Aun eso no es sufi ciente. La lucha contra 
el poder de los monopolios y contra toda 
forma de penetración extranjera es mis-
ión natural de la clase obrera, que ella no 
puede declinar. La denuncia de esa pen-
etración y la resistencia a la entrega de 
las empresas nacionales de capital privado 
o estatal son hoy las formas concretas del 
enfrentamiento. Porque la Argentina y los 
argentinos queremos junto con la revolu-
ción moral y de elevamiento de los valores 
humanos ser activos protagonistas y no 
dependientes en la nueva era tecnológica 
que transforma al mundo y conmociona a 

sus viejos juramentos falsifi cados, hasta 
el día inminente en que una ráfaga de de-
cencia los arranque del último sillón y de 
las últimas representaciones traicionadas.

6. La CGT de los Argentinos no ofrece a 
los trabajadores un camino fácil, un pan-
orama risueño, una mentira más. Ofrece a 
cada uno un puesto de lucha.

Las direcciones indignas deben ser barri-
das desde las bases. En cada comisión in-
terna, cada gremio, cada federación, cada 
regional, los trabajadores deben asumir 
su responsabilidad histórica hasta que no 
quede un vestigio de colaboracionismo. 
Esa es la forma de probar que la unidad 
sigue intacta y que los falsos caudillos no 
pueden destruir desde arriba lo que se ha 
amasado desde abajo con el dolor de tan-
tos.

Este movimiento está ya en marcha, se 
propaga con fuerza arrasadora por todos 
los caminos de la República.

Advertimos sin embargo que de la celeri-
dad de ese proceso depende el futuro de 
los trabajadores. Los sectores interesados 
del gobierno elegido por nadie no actúan 
aún contra esta CGT elegida por todos; 
calculan que la escisión promovida por di-
rigentes vencidos y fomentada por la Sec-
retaría de Trabajo bastará para distraer 
unos meses a la clase obrera, mientras se 
consuman etapas fi nales de la entrega.

Si nos limitáramos al enfrentamiento con 
esos dirigentes, aun si los desalojáramos 
de sus últimas posiciones, seríamos derro-
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Ustedes eligen sus alianzas: que no tengan 
que llorar por ellas.

• A los pequeños comerciantes e indus-
triales, amenazados por desalojo en ben-
efi cio de cuatro inmobiliarias y un par de 
monopolios dispuestos a repetir el despojo 
consumado con la industria, a liquidar los 
últimos talleres, a comprar por uno lo que 
vale diez, a barrer hasta con el almacene-
ro y el carnicero de barrio en benefi cio del 
supermercado norteamericano, que es el 
mercado único, sin competencia posible. 
Les decimos: su lugar está en la lucha, 
junto a nosotros.

• A los universitarios, intelectuales, artis-
tas, cuya ubicación no es dudosa frente a 
un gobierno elegido por nadie que ha in-
tervenido las universidades, quemando li-
bros, aniquilando la cinematografía nacio-
nal, censurando el teatro, entorpeciendo 
el arte. Les recordamos: el campo del int-
electual es por defi nición la conciencia. Un 
intelectual que no comprende lo que pasa 
en su tiempo y en su país es una contradic-
ción andante, y el que comprendiendo no 
actúa, tendrá un lugar en la antología del 
llanto, no en la historia viva de su tierra.

• A los militares, que tienen por ofi cio y 
vocación la defensa de la patria: Nadie les 
ha dicho que deben ser los guardianes de 
una clase, los verdugos de otra, el sostén 
de un gobierno que nadie quiere, los con-
sentidores de la penetración extranjera. 
Aunque se afi rme que ustedes no gobier-
nan, a los ojos del mundo son responsables 
del gobierno. Con la franqueza que prego-

la humanidad.

Y si entonces cayeran sobre nosotros los 
retiros de personería, las intervenciones y 
las clausuras, será el momento de record-
ar lo que dijimos en el congreso normal-
izador: que a la luz o en la clandestinidad, 
dentro de la ley o en las catacumbas, este 
secretariado y este consejo directivo son 
las únicas autoridades legítimas de los tra-
bajadores argentinos, hasta que podamos 
reconquistar la libertad y la justicia social 
y le sea devuelto al pueblo el ejercicio del 
poder.

7. La CGT de los Argentinos no se consid-
era única actora en el proceso que vive 
el país, no puede abstenerse de recoger 
las aspiraciones legítimas de los otros sec-
tores de la comunidad ni de convocarlos a 
una gran empresa común, no puede siqui-
era renunciar a la comunicación con sec-
tores que por una errónea inteligencia de 
su papel verdadero aparecen enfrentados 
a nuestros intereses. Apelamos pues:

• A los empresarios nacionales, para que 
abandonen la suicida política de sumisión 
a un sistema cuyas primeras víctimas re-
sultan ellos mismos. Los monopolios no 
perdonan, los bancos extranjeros no per-
donan, la entrega no admite exclusiones 
ni favores personales. Lealmente les 
decimos: fábrica por fábrica los hemos 
de combatir en defensa de nuestras con-
quistas avasalladas, pero con el mismo 
vigor apoyaremos cada empresa nacional 
enfrentada con una empresa extranjera. 
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entre las manos de unos pocos, sino a los 
trabajadores obreros y campesinos”.Ese 
es el lenguaje que ya han hablado en Tac-
uarendí, en Tucumán en las villas miserias, 
valerosos sacerdotes argentinos y que los 
trabajadores quisiéramos oir en todas las 
jerarquías.

8. La CGT convoca en suma a todos los sec-
tores, con la única excepción de minorías 
entregadoras y dirigentes corrompidos, a 
movilizarse en los cuatro rincones del país 
para combatir de frente al imperialismo, 
los monopolios y el hambre. Esta es la vol-
untad indudable de un pueblo harto de 
explotación e hipocresía, herido en su lib-
ertad, atacado en sus derechos, ofendido 
en sus sentimientos, pero dispuesto a ser 
el único protagonista de su destino.

Sabemos que por defender la decencia to-
dos los inmorales pagarán campañas para 
destruirnos. Comprendemos que por rec-
lamar libertad, justicia y cumplimiento 
de la voluntad soberana de los argentinos, 
nos inventarán todos los rótulos, incluso el 
de subversivos, y pretenderán asociarnos 
a secretas conspiraciones que desde ya re-
chazamos.

Descontamos que por defender la auto-
determinación nacional se unirán los ex-
plotadores de cualquier latitud para fabri-
car las infamias que les permitan clausurar 
nuestra voz, nuestro pensamiento y nues-
tra vida.

Alertamos que por luchar junto a los po-
bres, con nuestra única bandera azul y 

nan les decimos: que preferiríamos tener-
los a nuestro lado y del lado de la justicia, 
pero que no retrocederemos de las posi-
ciones que algunos de ustedes parecieran 
haber abandonado pues nadie debe ni 
puede impedir el cumplimiento de la so-
berana voluntad del pueblo, única base de 
la autoridad del poder público.

• A los estudiantes queremos verlos junto 
a nosotros, como de algún modo estuvi-
eron juntos en los hechos, asesinados por 
los mismos verdugos, Santiago Pampillón 
y Felipe Vallese. La CGT de los Argentinos 
no les ofrece halagos ni complacencias, 
les ofrece una militancia concreta junto a 
sus hermanos trabajadores.

• A los religiosos de todas las creencias: 
sólo palabras de gratitud para los más hu-
mildes entre ustedes, los que han hecho 
suyas las palabras evangélicas, los que 
saben que “el mundo exige el recono-
cimiento de la dignidad humana en toda 
su plenitud, la igualdad social de todas las 
clases”, como se ha fi rmado en el concilio, 
los que reconocen que “no se puede ser-
vir a Dios y al dinero”. Los centenares de 
sacerdotes que han estampado su fi rma 
al pie del manifi esto con que los obispos 
del Tercer Mundo llevan a la práctica las 
enseñanzas de la Populorum Progressio: 
“La Iglesia durante un siglo ha tolerado 
al capitalismo… pero no puede más que 
regocijarse al ver aparecer en la humani-
dad otro sistema social menos alejado de 
esa moral… La Iglesia saluda con orgullo 
y alegría una humanidad nueva donde el 
honor no pertenece al dinero acumulado 
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blanca, los viejos y nuevos inquisidores 
levantarán otras cruces, como vienen ha-
ciendo a lo largo de los siglos.

Pero nada nos habrá de detener, ni la cár-
cel ni la muerte. Porque no se puede en-
carcelar y matar a todo el pueblo y porque 
la inmensa mayoría de los argentinos, sin 
pactos electorales, sin aventuras colabo-
racionistas ni golpistas, sabe que sólo el 
pueblo salvará al pueblo.
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lios y la dictadura, aplicada a un país capi-
talista dependiente como el nuestro exige 
una agobiante explotación del proletariado 
y un progresivo y rápido empobrecimiento 
de las capas medias de la población;

Y CONSIDERANDO:

Que los partidos políticos burgueses y 
pequeño burgueses tradicionales han dem-
ostrado su fracaso histórico en la búsqueda 
de una salida que rompa el cerco opresivo 
de la oligarquía terrateniente, la gran bur-
guesía industrial, comercial y fi nanciera y 
la penetración imperialista;

Que sólo los trabajadores, acaudillando a 
las masas populares oprimidas, se mues-
tran capaces de enfrentar el sistema de 
entrega, hambre y represión de los mo-
nopolios, librando victoriosas batallas 
reivindicativas como los “cordobazos” de 
mayo del 69 y marzo de 1971 que liqui-
daron a la llamada “Revolución Argenti-
na”, originando la caída de los agentes del 
Pentágono Onganía y Levingston;

Que la clase obrera, frente a la imposibili-

El Sindicato de Trabajadores Concord (SI-
TRAC) y el Sindicato de Trabajadores de 
Materfer (SITRAM), gremios que agrupan 
a los trabajadores del complejo industrial 
FIAT de Ferreyra, en oportunidad de este 
Congreso de Gremios Combativos de todo 
el país, reunidos en Córdoba los días 22 y 
23 de mayo de 1971, formulan el presente 
programa, que constituye su ponencia en 
el citado Plenario Nacinoal, convocando a 
la clase obrera y demás sectores oprimi-
dos del pueblo argentino a continuar y 
profundizar la lucha de liberación social 
y nacional; 

VISTO:

El incesante deterioro de las condiciones 
de vida y trabajo de las grandes mayorías 
populares y el proceso de entrega nacio-
nal al imperialismo norteamericano, con-
secuencia inevitable de la concentración 
monopolista determinada por el desar-
rollo y organización actual del sistema de 
producción capitalista;

Que la política económica de los monopo-

SI.TRA.C y SI.TRA.M
a los trabajadores 

y al pueblo argentino
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2) Expropiación de todos los monopolios in-
dustriales y estratégicos, servicios públicos 
y grandes empresas nacionales y extran-
jeras de distribución. La nacionalización 
comprenderá, con resguardo del derecho 
de pequeños accionistas, los rubros del 
petróleo, energía eléctrica, siderurgia, 
frigorífi cos, transportes ferroviarios, aére-
os y marítimos, comunicaciones, cemento, 
celulosa, papel, petroquímica y química 
pesada, industria automotriz, ferroviaria, 
aeronáutica y astilleros, extendiéndose a 
todos los sectores claves de la economía 
que comprometan la independencia de la 
Nación y los intereses generales del pue-
blo. 

3) Apropiación estatal de las fuentes 
naturales de energía y extensión de la ir-
rigación, caminos, comunicaciones e in-
fraestructura económica y tecnológica al 
interior del país, suprimiendo la oligarquía 
portuaria agroexportadora y el centralis-
mo burocrático. Se garantizará el federal-
ismo conforme con una adecuada planifi -
cación nacional que canalice la expresión 
de la voluntad de la población de todos 
los rincones del país. Se impulsará enér-
gicamente todos los resortes básicos de la 
economía hasta la completa eliminación 
de la diferencia entre provincias pobres y 
provincias ricas.

4) Expropiación sin compensación de la oli-
garquía terrateniente y utilización de las 
tierras fi scales para un profunda reforma 

dad de una salida burguesa, constituye en 
la Argentina, el agente principal e insus-
tituible del cambio social y la liberación 
nacional y en esta hora del proletariado 
es necesario actualizar y radicalizar los 
programas fundamentales que en su mo-
mento dieron los trabajadores, tales como 
el de La Falda, Huerta Grande y del 1º de 
Mayo de la CGT de los Argentinos;

RESUELVEN:

Aprobar las siguientes bases programáti-
cas del movimiento obrero clasista, suje-
tas a las correcciones y modifi caciones que 
vayan exigiendo las experiencias concretas 
de las luchas populares de liberación. 

EN EL ORDEN ECONÓMICO

1) Estatización del comercio exterior, 
sistema bancario, fi nanciero y de seguros. 
El comercio exterior se desarrollará con 
todos los países del mundo, ampliando y 
diversifi cando los mercados internacio-
nales para lograr una creciente indepen-
dencia frente al control del intercambio 
de los países capitalistas desarrollados. 
Ruptura con el Fondo Monetario Interna-
cional, rechazo de las devaluaciones mon-
etarias impuestas por los monopolios y ori-
entación del sistema crediticio en función 
de los intereses de los trabajadores y de 
la Nación. 
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entará hacia la radical eliminación de los 
salarios de mera subsistencia, asegurán-
dose a todos los habitantes remunera-
ciones dignas que satisfagan las necesi-
dades de las familias obreras y campesinas 
en plenitud. 

2) Toda la legislación laboral, social y pre-
visional será reestructurada y adecuada 
a la etapa histórica de transformación 
económica y social, garantizándose el 
reajuste salarial automático por alza del 
costo de la vida, control popular de pre-
cios, previsión social integral que proteja 
la niñez, vejez e invalidez, estabilidad ab-
soluta de los trabajadores en sus empleos 
y creación del fuero sindical. 

3)  Sistema educacional único, planifi cado, 
estatal y gratuito en todos sus niveles, con 
cogobierno estudiantil en el orden univer-
sitario y superior.

La enseñanza será puesta al servicio de las 
necesidades de las mayorías populares y 
de la Nación, con la máxima jerarquización 
científi ca y técnica y creando profesion-
ales aptos para acelerar el desarrollo de la 
economía nacional independiente de tran-
sición al socialismo. 

4) Se impulsará una nueva cultura, valo-
rando el trabajo humano, el arte y el de-
sarrollo intelectual de las masas populares, 
superando las deformaciones culturales 
de la sociedad capitalista y preparando a 
los trabajadores para que ejerzan plena-

agraria que entregue la tierra al campesi-
no que la trabaja, mecanización agrícola, 
supresión de la intermediación capitalista 
a través de mercados regionales agropec-
uarios y desarrollo de empresas agríco-
las dotadas de tecnología moderna bajo 
propiedad cooperativa o estatal. 

5) Planifi cación integral de la economía, 
abolición del secreto comercial, protec-
ción de la industria nacional y prohibición 
de toda exportación directa o indirecta de 
capitales. Control obrero en la producción 
y gestión del sector industrial y comercial 
no expropiado. 

6) Desconocimiento de la deuda externa 
originada en la expoliación imperialista, 
fi jación de las condiciones en que podrán 
efectuarse inversiones de capital extran-
jero sin lesionar la soberanía nacional y 
creciente autofi nanciamiento de nuestras 
actividades económicas e integración y 
complementación con los países latino-
americanos que se liberen de la domi-
nación yanqui. 

EN EL ORDEN SOCIAL, CULTURAL Y SINDI-
CAL

1) Mediante la participación de los traba-
jadores en la dirección de las empresas 
privadas y públicas se asegurará el sentido 
social de la riqueza. 

La distribución de la renta nacional se ori-
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EN EL ORDEN POLÍTICO NACIONAL E INTER-
NACIONAL

1) Las contradicciones y super-explot-
ación derivadas del proceso de concen-
tración monopolista, su inevitable secuela 
de hambre popular y quiebra total de la 
economía nacional dependiente, la cor-
relativa acentuación del carácter repre-
sivo de la dictadura burguesa, oligárquica 
y sometida al mandato imperialista y por 
fi n el crecimiento de la conciencia y com-
batividad de las masas obreras y populares 
conforman hoy el cuadro de las tensiones 
y luchas sociales en la Argentina.

2) El camino del triunfo popular comien-
za a recorrerse fi rmemente desde las 
históricas jornadas cordobesas del 29 y 30 
de mayo de 1969 prontamente extendidas 
al resto del país. La gran exigencia pa-
triótica de la hora actual es la unidad de 
acción, organización y lucha de todos los 
sectores oprimidos, revolucionarios y anti-
imperialistas, barriendo a las direcciones 
sindicales al servicio del régimen y del 
sistema, y avanzando hacia la constitución 
de un gran frente de liberación social y 
nacional que oponga la legítima violencia 
del pueblo a la violencia de la explotación 
y la represión de las clases dominantes, 
que tantos mártires ha costado a la causa 
popular. 

3) La gran tarea del Frente de Liberación 

mente su rol histórico de vanguardia en la 
dirección de la comunidad y tengan acce-
so a todas las manifestaciones artísticas y 
literarias y al mejoramiento espiritual en 
camino hacia el hombre nuevo. 

5) El estado popular asegurará la defensa 
de los sindicatos como organismos natu-
rales de expresión de los intereses obreros 
en todo el curso del proceso que lleve a la 
supresión defi nitiva del sistema capitalista 
y la instauración del socialismo derogando 
la legislación de asociaciones profesion-
ales en todos los aspectos que afectan la 
independencia sindical y excluyendo toda 
injerencia patronal y estatal garantizán-
dose fundamentalmente el derecho de 
huelga.

6) Las organizaciones sindicales serán 
clasistas mientras subsistan vestigios de 
explotación del hombre por el hombre, 
puesto que su función es la defensa de 
los derechos de los trabajadores dentro 
de un orden social injusto basado en la 
existencia de clases dominantes y clases 
oprimidas. No existe nada más repudiable 
que las camarillas traidoras enquistadas 
burocráticamente en las direcciones de 
los gremios obreros con la misión de en-
torpecer las luchas sociales de liberación. 
Constituye una primordial reivindicación 
de la clase obrera la democratización de 
los sindicatos y la plena subordinación de 
las direcciones al mandato y control de las 
bases.
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5) El gobierno popular deberá sostener 
una política internacional solidaria con 
los pueblos de los países coloniales y de-
pendientes que como el heroico Viet Nam 
desarrollan sus luchas de liberación, y 
apoyará a los trabajadores y sectores so-
ciales oprimidos que defi enden sus reivin-
dicaciones y libran sus batallas contra el 
sistema capitalista en numerosos países 
del mundo. 

NI GOLPE NI ELECCIÓN, REVOLUCIÓN

SITRAC    SITRAM

Córdoba, Mayo 22 de 1971. 

es aglutinar bajo la dirección de los traba-
jadores a todos los demás sectores oprimi-
dos, a los asalariados del campo y la ciu-
dad, peones rurales, campesinos pobres y 
colonos, capas medias de la ciudad, curas 
del Tercer Mundo, profesionales, intelec-
tuales y artistas progresistas y al conjunto 
de los estudiantes. Este Frente de Liber-
ación Social y Nacional es el instrumento 
apto para derrotar a las minorías reaccio-
narias que detentan el poder coaligadas al 
imperialismo, instaurando mediante la lu-
cha popular y las movilizaciones de masas 
un gobierno popular revolucionario dirigi-
do por la clase obrera que pueda asegurar 
el cumplimiento del siguiente programa, 
concretando la revolución democrática, 
antimonopolista y antiimperialista, en 
marcha continua hacia el socialismo.

4) El nuevo estado popular deberá derogar 
toda la legislación represiva creada por las 
clases dominantes para aplastar las justas 
luchas obreras y oprimir al pueblo, disol-
viendo y suprimiendo todos los organis-
mos armados al servicio de la represión. 
La garantía de expresión democrática de 
las grandes mayorías populares estará 
representada por una Asamblea Única del 
Pueblo, depositaria de la soberanía y su-
peradora del centralismo dictatorial y del 
corrupto parlamentarismo burgués. La or-
ganización de la justicia, cuyos miembros 
serán designados y removidos por la Asam-
blea del Pueblo, perderá su carácter indi-
vidualista para garantizar esencialmente 
los derechos sociales. 
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Coordinadora de Gremios, Comisiones 
Internas y Cuerpos de Delegados.
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La realización de este material
fue posible gracias al aporte solidario

de la Fundación Rosa Luxemburgo
http://www.fundacionrosaluxemburgo.org/

Material elaborado por el Área de Formación
del Frente Popular Darío Santillán
http://formaciondelfrente.blogspot.com/
formacion.fpds@gmail.com

Las imágenes y los cuadros que utilizamos en 

esta cartilla fueron tomadas del poster “El Ar-

bolazo”, incluido en el revi-poster  colectivo: 

“El Cordobazo”, elaborado por el Colectivo 

de Historia Vulgar e Iconoclasistas. 

www.divulgarhistoria.blogspot.com

www.iconoclasistas.com.ar
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